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Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 

disposición una nueva herramienta de comunicación  

de la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento, para haceros llegar información 

sobre como poner en marcha vuestro proyecto 

empresarial, subvenciones, ayudas, actividades y 

jornadas de formación y cualquier otra información 

que os pueda resultar útil para los emprendedores de 

la provincia de Burgos, incluida información 

relacionada con el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 
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REENFOCAR EMPRESAS: 

CÓMO INNOVAR EN LOS 
NEGOCIOS TRADICIONALES. 
 
¿Es posible encontrar  filones de tendencias con 
mucho recorrido en negocios “mega” tradicionales 
y, por ende, mercados maduros?  
 

Es posible…….. Destaca con un “restyling”  o 
innovando en negocios de toda la vida. 
 

 

 
Por experiencia, la mayoría de los emprendedores 
no buscan negocios tan punteros como las 
aplicaciones móviles, las ciudades inteligentes o la 
robótica. Por eso, muchos rebuscan las tendencias 
más en boga de negocios tan tradicionales como la 
restauración, el turismo, el comercio, las asesorías 
y hasta la construcción, entre otros.   
 
Negocios de toda la vida que se basan en la 
innovación de conceptos clásicos para conectar 
con el público actual y llamar más la atención. 
Innovación entendida a veces por una nueva 
puesta en escena con envoltorios nuevos. Aunque, 
al final, los negocios que funcionan, cumplen 
cuatro premisas:  

 Especialización,  
 Buen servicio,  
 Buena calidad de producto,  

 Y todo a un precio adecuado. 

En la mayoría de los casos es más importante el 
“cómo” que el “qué”.  
 
Por eso hay tantos negocios basados en ideas 
supermanidas que triunfan donde otros han 
fracasado. Lo fundamental es aprender a gestionar, 
apostar por lo que te da margen y saber utilizar las 
tendencias en beneficio de tu negocio.Así, 
cualquier negocio clásico que cumpla esos tres 
requisitos tendría que tener un hueco en el 
mercado.  
Pero conviene añadir un matiz de diferenciación 
siempre, ya que hablamos de mercados muy 
competitivos.  
 

“Be diferent…… my friend”. 

 
Piensa qué puedes ofrecer, estés donde estés.  
 
Hablamos de negocios tradicionales y  lo local y la 
cercanía al cliente lo es todo., aunque tratemos 
tendencias y oportunidades.  

 

 
 
En cuanto a la diferenciación, piensa que puede 
estar en el producto (el qué), en el envoltorio 
(cómo), en el precio (cuánto) o en la ubicación 
(dónde).  

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
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Antes de arrancar, pregúntate: ¿por qué me van a 
comprar a mí y no a los que ya llevan tiempo ahí? 
 
Fíjate, a tu alrededor  hay multitud de buenos  
ejemplos de innovación en producto (zumos 
verdes, muebles evolutivos, moldes para la 
construcción…..). Del cómo, en espacios 
polivalentes y rompedores, como los food truck o 
los multiformatos. Del cuánto, casi todos los 
ejemplos que leas se centran en un precio medio, 
ni bajo ni alto, que les hace encontrar un hueco al 
ofrecer algo de calidad que otros cobran más alto. 
Y el dónde ya depende de la competencia que 
haya en tu localidad. Aunque si tienes una oferta 
de calidad y buen precio, “por ejemplo, una 
carnicería con producto muy bueno, puedes 
ubicarte incluso al lado de un Mercadona y 
aprovechar su flujo de clientes para que entren en 
tu tienda. Su oferta no tiene nada que ver con la 
tuya. A medida que crezcan más los grandes, va a 
haber más hueco para los pequeños”. 

 

 
 

Nuevos aires para viejos negocios. 
Reinventarse para Revivir. 
 
Los negocios de toda la vida que sí pueden (y 
deben) ayudarse de la tecnología en muchos casos 
para vender o comunicarse con sus clientes.  
 
Tradicional no es sinónimo de rancio. Por ejemplo, 
“si tienes una tienda de barrio de venta de 
artículos de segunda mano, ¿por qué no la pones 
en Wallapop, eBay o plataformas similares? Así la 
gente que entra en esta plataforma de consumo 
colaborativo puede llegar a tus productos. Si sabes 
leer e interpretar tendencias como la economía 
colaborativa, puedes formar parte de eso también.  

 
Así todo consiste, en como hacer un “restyling”  a 
un negocio clásico, de estar en las tendencias y de 
estar en mercados tradicionales pero también 
abrirse a otras posibilidades en el exterior. Busca el 
ejemplo que más El ejemplo que más te motive 
para seguir sus pasos dependerá de tu experiencia, 
curiosidad y ambición. 

 

 
 

 
”FOOD TRUCKS”, como ejemplo. 
 

 

 

Las food trucks, furgonetas preparadas para actuar 
como restaurantes rodantes, están de moda, 
especialmente las de aire 'retro', aquellas que se 
montan en vehículos antiguos totalmente 
transformados.  

Negocio más que habitual en otros países, la 
legislación española aún pone trabas a su 
desarrollo. Sin embargo, un pujante movimiento 
está empeñado en abrir camino. Asociaciones de 
empresarios, chefs estrella, asesorías, star-ups 
facilitadoras y 'gastro-festivales' reman en una 
misma dirección para lograr que las cosas cambien. 
El público está de su parte. Hay negocio detrás de 
estas cocinas ambulantes. 

mailto:arlanza@sodebur.es
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Aunque habrá a quien food truck pueda sonarle a 
uno más de esos anglicismos revestidos de 
tendencia que de tanto en tanto asoman en los 
medios, la realidad es que se trata de un concepto 
'gastro' que arrasa en Europa y en el mundo: la 
comida callejera en su versión más innovadora y 
creativa, de calidad pero a precios populares y 
asociada a conceptos como sostenibilidad, 
producción de kilómetro cero, originalidad, 
estética y armonía.  

En España son los ayuntamientos los que regulan la 
venta ambulante de comida y, actualmente, ésta 
queda poco menos que confinada a ser una 
actividad de feria y a desarrollarse en fiestas y en 
suelo y eventos privados. Al margen de churrerías y 
de puestos de castañas, la venta de comida no 
elaborada en la vía pública está prohibida y, sin 
embargo, es ahí donde está la gallina de los huevos 
de oro. 

Los defensores de las food truck y de la comida 
callejera reivindican la calle y las plazas como 
lugares para desarrollar su apuesta de negocio. 
Hablamos, por tanto de un sector más de negocio, 
de innovación, de generación de empleo y de 
crecimiento para cada ciudad y para España,  que 
ya triunfa en el exterior. 

Los tiempos cambian y las cocinas que hay 
montadas dentro de las food truck nada tienen que 
envidiar a las industriales que hay en cualquier 
restaurante y, por supuesto, las medidas y 
exigencias higiénicas que en ellas imperan son las 
mismas que rigen en cualquier espacio clásico. 

La fiebre por el negocio de la comida callejera y de 
las food truck crece a pasos agigantados.  
 
Aunque aún no hay un censo oficial de los 
vehículos de este tipo que actualmente operan en 
España, se calcula que habrá entre 80 y 90 de 
ellos. Todos funcionando a pleno rendimiento. A 
menudo la demanda de sus servicios para eventos 
privados supera con creces a la oferta existente y 
los pocos talleres que existen especializados en 
transformar vehículos normales en food trucks no 

dan a basto, ya que se trata además de un trabajo 
tremendamente personalizado y artesanal. 
 
Aunque las furgo-restaurantes son las estrellas del 
sector, también hay otros vehículos que pueden 
servir a emprendedores culinarios a introducirse en 
la comida callejera. Puedes hacer cosas sobre una 
bicicleta por 3.000 euros, con motor y homologado 
en 'vespacar' por 10.000 euros, o pasarte a las 
furgonetas desde 25.000 euros. Montar un 
restaurante sobre ruedas en un autobús, vagon de 
tren o 'container' supondría ya una inversión de 
más de 50.000 euros. 
(http://www.foodtrucksystems.com/) 

 

 

Si realmente esta propuesta te interesa, encontraras 
más info en: 
 
“Como Montar un Food Truck” 
http://es.wikihow.com/montar-un-food-truck,  
 
y  Guía para montar un ‘food truck’ de EL PAIS: 
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/06/act
ualidad/1436184586_437476.html 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
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http://economia.elpais.com/economia/2015/07/06/actualidad/1436184586_437476.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/06/actualidad/1436184586_437476.html


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                                          arlanza@sodebur.es 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS          947 177 016   
   

5 

 
 

     

 
 

 

AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2015. Ayudas a 
la transferencia de negocios en 
el medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

BOP 
23/03/2015 

31/12/2015 

Seguridad Social 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos  

Reduccion de cuotas de 
seguridad social: 80% durante 6 
meses, 50% 6 meses y 30% 6 
meses 

www.seg-
social.es   

Tel: 901502050  
Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jovenes 
autónomos (menores de 30 
años)  

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 
meses  

www.creemose
nlosjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

60% a 100% para inversionesy/o 
Seguridad Social 

www.sepe.es Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones destinadas a 
fomentar el autoempleo  
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Máximo 10.000€ para altas de 
autónomos entre 1 enero y 30 
septiembre 2015 

BOCYL 
15/06/2015 

31/10/2015 

Fundación 
Telefónica 

Think Big. Convocatoria de 
ideas de emprendedores 
sociales 

Mentor durante 6-12 meses y 
financiación de 3.000€ para 
jóvenes entre 15 y 26 años 

http://www.fun
daciontelefonica

.com 

31/10/2015 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria Emprendimiento 
Social 2015 

Asesoramiento y ayuda hasta 
25.000€ por proyecto, para 
emprendendores, entidades y 
micro-empresas 

http://obrasocia
l.lacaixa.es  

21/10/2015 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios Sociales 

Premio Estrategia NAOS a la 
iniciativa empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o 
promoción de hábitos saludables 
entre trabajadores 

BOE 25/06/2015 18/12/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

X Edición de los Premios 
Nacionales de Artesanía 

Premios Nacional: 7.000€, 
Premios Producto, 
Emprendimiento y Entidades 
Privadas: 3.000€ y Premio 
Entidades Públicas 

BOE 22/09/2015 22/10/2015 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
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Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Premios Alimentos de España 
2015  

Categorías: Industria 
Alimentaria, Iniciativa 
Emprendedora, Restauración, 
Producción Ecológica, 
Comunicación, Internalización y 
Premio Extraordinario. 

BOE 08/09/2015 20/10/2015 

FAE-Caja Viva 
Premios FAE y Caja Viva PYMES 
y autónomos 

Reconocimiento a la mejor 
Iniciativa empresarial 
favorecedora del desarrollo 
rural. 

www.faeburgos.
org 

Septiembre / 
octubre 2015 

ARUME, 
Asociación Rural 
Mediterránea 

Premio Internacional a la 
Innovación en el Medio Rural 

5.000€ iniciativa novedosa de 
desarrollo sostenible, para 
personas físicas, empresas y 
Administraciones Locales 

www.arume.org  20/11/2015 

Fundación 
Biodiversidad 

Europeos de Medio Ambiente 
a la Empresa 

Categorías: 1. Gestión, 2. 
Producto y/o servicio, 3. 
Proceso, 4. Cooperación 
empresarial internacional 

http://fundacion
-

biodiversidad.es 

16/11/2015 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
600.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 08/03/2008 Abierto 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Mínimo exento de cotización a 
la Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exección cotizar por primeros 
500€ de la base por 
contingencias comunes durante 
24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 
meses, jóvenes menores de 30 
años 

www.empleo.go
b.es 

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratos 
indefinidos jóvenes Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  

2.000€ por contrato a jornada 
completa antes 30 septiembre 
2015 (incremento de 1.000€ 
sectores emergentes y 500€ 
contratación de mujeres) 

BOCYL 
15/06/2015 

31/10/2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación a tiempo parcial 
con vinculación formativa 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar formación 
y empleo 

www.empleo.go
b.es  

2015-2016 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/
http://www.faeburgos.org/
http://arume.org/premio-internacional-a-la-innovacion-en-el-mundo-rural/
http://arume.org/premio-internacional-a-la-innovacion-en-el-mundo-rural/
http://www.arume.org/
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284434721378/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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BBVA  Yo soy empleo 

1.500€ por contratación de 12 
meses  

www.bbvacontu
empresa.es  

Año 2015 

BBVA  Yo soy empleo 

1.500€ por contratacion de 
personas con discapacidad 

www.bbvacontu
empresa.es  

Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento del 
empleo estable de personas en 
desempleo por despidos 
colectivos  

2.500€ por contratos indefinidos 
a jornada completa 

BOCYL 
15/06/2015 

15/11/2015 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Contratación trabajadores 
extinción contratos Puertas 
Norma por entidades con o sin 
ánimo de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación de 
jornada en el sector de ayuda a 
domicilio 2015 

50€ por hora a la semana de 
incremento de jornada (zonas 
rurales 75€).  Máximo 1.500€ 
por trabajador 

BOCYL 
28/05/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de determinados 
contratos temporales 

Contratos prácticas, conciliación, 
relevo, reordenación del tiempo 
de trabajo 

BOCYL 
28/05/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Centros Especiales de Empleo  

Costes salariales trabajadores 
con discapacidad  

BOCYL 
26/12/2014 

05/12/2015 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones destinadas a la 
mejora de las estructuras de 
producción de las 
explotaciones agrarias 

20.000 a 70.000€ para primera 
instalación de jóvenes 
agricultores y hasta 200.000€ 
inversiones mejora 
explotaciones agrarias 

BOCYL 
13/10/2015 

30/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas compra ganado bovino, 
ovino y caprino reposición por 
sacrificio en aplicación de 
programas sanitarios oficiales 
de enfermedades 

De 25 a 450€ por animal, gastos 
entre 1 de enero de 2014 y 30 de 
septiembre de 2015 

BOCYL 
14/10/2015 

30/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Afiliación mujeres del medio 
rural sistema agrario 

20% a 50% cuotas seguridad 
social durante 12 meses 

BOCYL 
26/12/2014 

30/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados al ganado 2015 

Cuantías máximas: Ganado 
vacuno: 770€,  ovino y caprino: 
300€, equino: 440€. Daños hasta 
31 de diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 
(1 mes desde 

siniestro) 

Junta de Castilla y 
León 

Cesión y/o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones FEAGA-FEADER 

Cesión o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones  

BOCYL 
23/09/2015 

Desde 
24/09/2015 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo
http://www.bbvacontuempresa.es/
http://www.bbvacontuempresa.es/
http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo/informacion_candidatos
http://www.bbvacontuempresa.es/
http://www.bbvacontuempresa.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284430064364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284430064364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391112509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390988081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390988081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
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Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Subvenciones a entidades y 
empresas de producción y  
comercialización sector 
agrario, que faciliten datos 
estadísticos y de precios 
agrarios 

Máximo 2.500 euros por 
beneficiario 

BOE 09/10/2015 
20 días 

naturales 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Ayudas «de minimis» para 
compensar dificultades 
económicas en el sector lácteo 

300/110 euros por animal, 
máximo 10.000 euros por 
explotación   

BOE 29/09/2015 
3 meses para 

publicar 
convocatoria 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas al saneamiento de 
frutales afectados por fuego 
bacteriano 

Máximo 5€ por planta (manzano, 
peral y membrillero), 15.000€ 
por beneficiario 

BOCYL 
16/10/2015 

16/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas a organizaciones 
profesionales agrarias para 
información y asesoramiento a 
agricultores 2015 

50% del presupuesto, máximo 
18.000€ (Organizaciones 
Profesionales Agrarias) 

BOP 
19/10/2016 

24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas para el mantenimiento 
y mejora de agrupaciones de 
defensa sanitaria de ganado 
ovino y vacuno 2015 

máximo 4.000 euros a las 
Agrupaciones de Ganado Ovino, 
y 6.000 euros Agrupaciones de 
Ganado Vacuno 

BOP 
19/10/2015 

24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para 
promocionar productos 
alimenticios de calidad de la 
provincia de Burgos 2015 

70% del presupuesto de 
actividades, máximo de 12.000€ 
(denominaciones de origen, IGP, 
asociaciones productos de 
calidad) 

BOP 
19/10/2016 

24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones entidades sin 
fines de lucro para realización 
de ferias, concursos o 
exposiciones de carácter 
agropecuario 2015 

75% del presupuesto de 
organización de la feria, 
concurso o exposición, máximo 
6.000€ 

BOP 
19/10/2015 

30 días 
hábiles 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación Repsol 
Fondo de Emprendedores V 
Convocatoria (Proyectos 
eficiencia energética y energía)  

Proyectos: hasta 12.000€/mes 
(máximo 24 meses) para 
desarrollo empresarial, 
prototipos y pruebas de 
validación. Ideas: 2.000€/mes 
(máximo 12 meses) para 
maduración. 

http://www.fun
dacionrepsol.co

m/ 

10/09/2015 
al 

15/11/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de 
transporte 

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación poara 
mejorar eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.magrama.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
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Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de 
eficiencia energética en PYME 
y en gran empresa del sector 
industrial 

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos PYMES 
y autónomos 

BOE 15/05/2015 27/02/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Subvenciones para la 
adquisición de vehículos 
eléctricos en 2015 (Programa 
MOVELE 2015) 

Diferentes importes por 
adquisición de vehículos 
eléctricos 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa PAREER-
CRECE) 

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios de mejora 
de eficiencia energética: mínimo 
30.000€ y máximo 4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas para la rehabilitación 
energética, sector residencial y 
hotelero 

Financiación y ayudas para 
mejora de la eficiencia 
energética, biomasa o energía 
geotérmica 

BOE 01/10/2013 30/10/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas del segundo programa 
de mejora de la conectividad 
inalámbrica del sector hotelero 

Hasta el 50-80% del 
presupuesto, máximo 25.000€, 
alojamientos y campings 

BOE 27/08/2015 
15/10/2015 

al 
16/11/2015 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

ICEX Next, Instituto Español de 
Comercio Exterior 

Asesoría personalizada y más de 
12.000 € para proyección 
internacional. 

983 360 419 Año 2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación en 
licitaciones internacionales 
ICEX 

Hasta 350.000€ para 
participación en Licitaciones 
Internacionales proyectos de 
ingeniería y consultoría. 

BOE 30/12/2014 
Tel: 900349000  

31/12/2015 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Programa de ayudas 
alumbrado exterior municipal 

Préstamos reembolsables sin 
interés a 10 años, hasta 100 % 
de la inversión, máximo 
4.000.000€ y mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

     

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50077&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50077&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/convocatorias
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/convocatorias
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/convocatorias
http://www.icexnext.es/
http://www.icexnext.es/
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones acciones 
humanitarias de emergencia 
ámbito internacional (Burgos 
ciudad) 

Intervenciones en emergencias 
BOP 

29/04/2015 
16/11/2015 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones programas 
personas inmigrantes (Burgos 
ciudad) 

Programas para la integración de 
personas inmigrantes 

BOP 
29/04/2015 

16/11/2015 

     
OTRAS CONVOCATORIAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 3» 

Ayudas adquisición de vehículos 
comerciales, 
motocicletas,bicicletas y 
ciclomotores eléctricos  

BOE 05/03/2014 Abierto 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas adquisición de 
dispositivos digitales (tablets) 
alumnos de educación primaria 
y secundaria 

Ayuda de 40 a 90€ para 
adquisición de tablets 

BOCYL 
14/10/2015 

14/11/2015 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de 
Pinares 

Formacion, contratación y 
autoempleo antiguos 
trabajadores de  Puertas Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de formación  

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

BOCYL 
30/12/2014 

Año 2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.g
ob.es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones alquiler social de 
vivienda año 2015 

50% de la renta, sin que pueda 
exceder de 2.850 euros anuales 

BOCYL 
02/10/2015 

30/10/2015 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

XI Máster Internacional de 
Promoción de Comercio 
Exterior 

36 plazas gratuitas, master de 
555 horas, de enero a julio de 
2016 

BOCYL 
16/10/2016 

17/11/2015 

     
BASES REGULADORAS (Próximas convocatorias pendientes de publicación) 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de 
los daños producidos en las producciones agrícolas de 

explotaciones agrarias 

BOCYL 
18/09/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275090#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275090#Resultados
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284483905595/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284483905595/Propuesta
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas medio 
rural 

Hasta 25.000€ al 1,5% de 
interés. Plazo: hasta 4 años con 
6-8 meses de carencia 

www.sodebur.es Abierto 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 
Interés Euribor + 2% 
(emprendedores Euribor + 
3,5%), más comisiones 

www.iberaval.es Año 2015 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Préstamos Proyectos 
Empresariales con Fondos 
BEI 

Préstamos entre 600.000 y 
1.000.000€.  

BOCYL 
24/10/2014 

30/10/2015 

Ministerio de 
Economía 

Lineas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 
3-6%. 

www.ico.es 
 900 121 121 

Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiacion Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo: 4 años. 
Euribor + 3,25%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiacion PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor 
+ 3,75%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

www.cdti.es Año 2015 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 
Adquisición de vehículos 
comerciales 

BOE 29/11/2014 Año 2015 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 
95% del proyecto. Plazo: 5 
años. Interés máximo: 7,5%. 

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2015 

IDAE 

Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.  
para financiar proyectos de 
eficiencia energética y 
energías renovables. 

Proyectos de empresas 
públicas, empresas de servicios 
energéticos, otras empresas 
privadas 

www.idae.es 31/12/2015 

 
 

 

 

 

 

Líneas de financiación 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
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Actividades de Formación 

 

 

 

 

 
 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Monitor de tiempo libre 56 
presen.
94 onlin 

Voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

9- nov. 155€ 
desempl, 230€ trabj. 

Primeros Auxilios básico 8 voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

24-25nov. 20 € 

Metodología didáctica en 
la Formación 

42 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Teleformación 
Priorit. Trabaj 

Impartición y tutorización 
de acc. Formativas para el 
empleo 

100 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Próx. Inicio. 
Prioritarios trabaj. 
Req. Bachillerato 

Dirección y Coordinación 
de activ. de tiempo libre 
educ.  infantil y juv. 

410 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Cert.Prof. Prior. 
Ocupados.  

Promoción e intervención 
socioeducativa  pers. con 
discapacidad 

450 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Certif. Prof.  Priori. 
ocupados 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Gestión de Marketing y 
comunicación 

810 ATU C/Petronila 
Casado 18 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert.Prof.  Ocupados 

Implantación y Animación 
de espacios comerciales 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert. Prof.Ocupados 

Gestión Comercial de 
Ventas. 

610 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof. Ocupados 

Comercialización de 
productos y serv. de 
pequeños negocios o 
microempresas 

90 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos. 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

29/10 a 24/11/15 
Trabajadores 

ocupados 

Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

530 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof. Ocupados 

Gestión Adm. y financiera 
del comercio internacional 

660 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

 

Cert.Prof. Ocupados 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Tele formación 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

Miranda   

Gestión de Archivos CNC 60 FAE Pz.Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

 Miranda sin 
confirmar 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Próx. Inicio. Priorit. 
trabaj. Req. ESO 

Emprendimiento. 

Emprendimiento y 
creación de empresas 

42 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 256450 Teleformación 

Cómo aterrizar las ideas 
para crear un negocio 

6 h CVE Plz.España 4, 
1º Valladolid 
cveformacion

@cve.es     

http://www.cve.es/cve/com
o-aterrizar-las-ideas-para-
emprender-un-negocio/       

Presencial Abierta 
inscripción 

983395131 

Costes de gestión 59 h CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-costes/ 

cveformacion@cve.es    

9h presenciales, 50h 
teleformación 

Gestión Económica y 
financiera 

62 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131. 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-economico-financiera/ 

cveformacion@cve.es   

12h presenciales, 
50h teleformación 

Gestión de Proyectos de 
financiación 

59 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-proyectos-de-

innovacion-2/ 
cveformacion@cve.es      

9h presenciales 50 
teleformación 

983395131 

Estrategia en marketing y 
plan comercial para 
emprendedores 

42 CVE Plza. España 4, 
1º VA. 

http://www.cve.es/cve/estr
ategia-en-marketing-y-plan-

comercial-para-
emprendedores-2/ 

6h presenciales 36h 
teleformación. 

cveformacion@cve.es  
983395131 

Nuevos Mercados para 
PYMES 

60 CVE Plza. España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/nue
vos-mercados-para-pymes-

2/ 

15 h presenciales, 
45 teleformación 

983395131 

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 

Manipulador de productos 
fitosanitrios, Nivel -básico 

25 Asesoría 
Fanega 

 Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito 

Curso puente 
Manipulador fitosanitarios 
de Básico a Avanzado 

35  Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947640266 

No gratuito, oct.-dic. 

Actualización Nivel Básico 
manipulador fitosanitarios 

5 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito, oct.-dic. 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA  https://www.upa.es/formaci
on 

A Demanda. Trabaj. 
Agrí. y desemplea. 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-costes/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-costes/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/gestion-economico-financiera/
http://www.cve.es/cve/gestion-economico-financiera/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
mailto:Info@fanegaingenieria.es
mailto:Info@fanegaingenieria.es
mailto:Info@fanegaingenieria.es
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                                          arlanza@sodebur.es 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS          947 177 016   
   

14 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 256 450 Prioritario Trabaj. 
Próx. inicio 

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
a demanda. 

Trab.agri. y desemp. 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
Teleformación 

Sociosanitaria 

Intervención y asistencia 
sociosanitaria en inst. 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU. 947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Priorit. trabajadores 
inicio inm. ESO 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

Operaciones Aux. de 
montaje de redes 
eléctricas. 

220 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif.Prof. inicio 
inmediato Ocupados 

Operaciones de tendido y 
tensado de redes electr. 
Áreas y subterráneas 

70 FORMATEC Pol.Pentasa 
III Nave 205-

206 

947485818  

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

19:00 a 22,00. 
Cert.Prof. 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
baja tensión 

920 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Cert.Prof.  inicio 
inmediato. 
Ocupados 

Operaciones aux de 
montaje y mantenimiento 
de equipos eléctricos 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif. Prof. 
Ocupados 

Mantenimiento de 
instalaciones solares 
fotovoltaicas 

60 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php  

03/11 priorita. 
Traba. ESOl 

Mantenimiento de 
instalaciones solares 
térmicas 

60 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php  

Priorita. Trabj..Req. 
ESO. Próx inicio 

Construcción y diseño 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

67 FOREMCYL C/Oviedo 7  BU 
947256450  

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Inicio inmediato 
Ocupados 

Montaje y mantenimiento 
de redes de agua 

450 ARRESTE Ctr.VA km. 6, 
Villalbilla. . 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

Próximo inicio .Cert. 
Prof. 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formación
http://www.upa.es/formación
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
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https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Inic.  nov. 

Soldadura 

Soldadura TIG 100 FOREMCYL C/Oviedo 7 BU 
947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

3/11 Trabajadores 

Informática 

Aplicaciones informáticas 
de Base de Datos. 

50 IFES C/ Abilio 
Calderón 4 4º 

Palencia 34001 solicitud 
Anexo_IV_.pdf

  

Teleformación. 

Solo Trabajadores 
DNIynómina 

Diseño de páginas web con 
DOBE MUSE 

80 FAE Plz Castilla 1-4º 
BU 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

 Aranda 5 oct. A 2 
dic. 

ACCES 67 FOREMCYL C/Oviedo7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Inicio inmediato. 
prioritario traj. 

Otros.  

Prev. Riesg. Lab 50 FOREMCYL C/Oviedo 7  947 256 450 Teleformación 

CAP Formación continua 67 FOREMCYL C/Oviedo 7  947 256 450 Priorit. Trabaj. Próx. 
inicio 

Renovación CAP 39 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

OCTUBRE 

CURSOS AULA MENTOR On line   https://www.mentor.mec.es Inscripción abierta  

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enb
o/siau/boletin/ultimo/castill
a_y_leon#FORMACION_Y_C

URSOS 
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Jornadas y charlas 

 

 

 

 
 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Iniciativa emprendedora 
universitaria 

OTRI-Transf. UBU Burgos 

Del 
19/10/2015 

al 
13/11/2015 

 

947 25 80 52 
otri@ubu.es 
www.ubu.es 

  

Pon tu negocio en internet 
y geolocalízalo 

CyL Digital Webinar 7 microcursos 

Del 
20/10/2015 

al 
26/11/2015 

 
http://www.cy
ldigital.es 
 

5º Foro Suma 
Emprendiendo 

Ayuntamien
to Aranda 
Duero 

Casa de los 
fantasmas. 
 
Recinto ferial 

Aranda de 
Duero 

5/11/2015 
  

 6/11/2015 
 

www.arandad
eduero.es/insc
ripcion_foro_s
uma_emprend
iendo.php  
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Administración electrónica 
para empresas 

CyL Digital On line  
20/10/2015 

al 
02/11/2015 

16:00h 
http://www.cyld
igital.es  

Tu negocio en las Redes 
Sociales I: Facebook, Twiter 
y Google Plus 

CyL Digital Webinar  21/10/2015 16:00h 
http://www.cyld
igital.es  

Encuentros de empresarios: 
Buen gobierno, mejores 
empresas 

FAE y Caja 
de Burgos 

Palacio de 
Saldañuela 

Burgos 22/10/2015 18:30 
947 258 110 
947 266 142 

¿Cómo se retribuye la 
innovación? 

EAE 
Webconferen
ce 

 22/10/2015 20:30h 

http://www.eae
.es/eventos/retr
ibucion-
innovacion  

Jornada: Prestaciones, 
pensiones y jubilación de 
empresarios (autónomos) 

FAE Sede ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
23/10/2015 12:00h 

informacion@fa
eburgos.org  o  
947 266142 

Impulsa tu negocio en 
Briviesca 

SODEBUR El Vallés Briviesca 27/10/2015 
13:30 a 
16:00h 

947 593 831 
bureba@sodebu
r.es  
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada técnica: Prevención 
de riesgos laborales en 
trabajos con exposición al 
amianto 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 
laboral 

 
Medina de 

Pomar 
27/10/2015  

http://www.trab
ajoyprevencion.j
cyl.es/  
947 244 624 

Jornada: Responsabilidades 
que generan los accidentes 
de trabajo 

FAE 
Casa del 
Empresario 

Burgos 29/10/2015 11:30 h 
informacion@fa
eburgos.org 947 
266 142 

Diseño y marca, nombre e 
images 
Foro TechDay60 

CSA 
Salón Actos 
Caja Circulo 

Burgos 27/10/2015 19:00 

info@techday60
.es   947 298183 
www.techday60
.es  

Formación turística: 
Programa de calidad 
específico para personal en 
contacto con el público 

ARCAY 
proyectos 
turísticos 
 

 Burgos 
3,4 y 

5/11/2015 
 

www.arcay.org 
947 131 337 

3ª Feria de Empleo 
Ayuntamie
nto Aranda 
Duero 

Recinto ferial 
Aranda de 

Duero 
4/11/2015 

10:00 a 
18:00h  

947 50 01 00 

Valoración específica de la 
empresa familiar 

CEBEK 
Campus de 
Sarriko 

Bilbao 05/11/2015 
09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda  

Jornada: Planificando el 
cierre fiscal en la empresa 
familiar 

CEBEK 
Gran Vía 50, 
5ª 

Bilbao 03/12/2015 
09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda/  
 
 

BÚSQUEDA EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Los lunes al sol: Escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro 
Solidario 
Caja 
Burgos 

 Burgos 
05/10/2015 

al 
01/02/2016 

10:00 a 
13:00h  

947 221 566 
forosolidario@cajabu
rgos.com  

Feria online de empleo 
EURES Castilla y León 2015 

ECyL 
aulas en los  
Espacios CyL 

Digital 
online 

28 y 
29/10/2015 

 
http://www.europea
njobdays.eu/es/even
ts/17818/about  

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Seminario: Disfrutar más 
del trabajo es posible 

Foro 
Solidario 
Caja de 
Burgos 

 Burgos 
19/10/2015 

y 
23/10/2015 

19:00 a 
20:30h 

forosolidario@c
ajadeburgos.co
m  

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Conferencia: Conoce tus 
derechos: “Orientación 
jurídica en materia de 
violencia contra la 
mujer…La violencia laboral 
y el reconocimiento 
judicial” 

Foro 
Solidario 
Caja de 
Burgos 

 Burgos 20/10/2015  19:30h 
forosolidario@c
ajadeburgos.co
m  

Jornada CoCoLab 2015-
Compartiendo nuevos 
escenarios del ecosistema 
colaborativo y del 
coworking 

Ayto. 
Vitoria 

Palacio de 
Congresos y 
Exposiciones 
Europa 

Vitoria 22/10/2015 
09:00 a 
17:30h 

649973369 | 
www.vitoria-
gasteiz.org/emp
resas  

2ª Edición Crowddays  
Campus 
Madrid 

Madrid 
22 y 

23/10/2015 
 

http://crowdday
s.com/informaci
on-basica/ 
 

IV Foro Joven CyL JCyL 
Consejo 
Consultivo de 
CyL 

Zamora 
23 y 

24/10/2015 

23 tarde 
24 

mañana 
y tarde 

http://www.cjcy
l.es/alojami., 
inscripción y 
manutención 
gratuita) 

Evernote el organizador de 
tu  espacio de trabajo 
virtual 

Escuela 
participaci
ón 
ciudadana 

 Burgos 
23 y 

24/11/2015 
20:00 – 
22:00h 

947 288 886 

Conferencia España: Un 
problema de talento, 
asignación y recuperación 

Cámara 
Comercio 

Salón Actos 
Fundación 
Cajacírculo 

Burgos 26/10/2015 18:30 h 
 947 25 74 20 
www.camarabur
gos.com 

Las Redes Sociales de moda 
entre los adolescentes y 
cómo las utilizan 

CyL 
Digital 

Webinar  29/10/2015 17:00h 
http://www.cyld
igital.es 
 

Feria ecológica BIOARABA 
2015 

 Plaza de toros Vitoria 
06 al 

08/11/2105 
 

http://www.bio
araba.com/  

Aplicaciones móviles 
educativas para refuerzo 
escolar 

CyL 
Digital 

Webinar  12/11/2015 17:00h 
http://www.cyld
igital.es 
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NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 
 

 
  
En el ESPACIO EMPRENDE, el JUEVES 22 DE 
OCTUBRE A LAS 11:00H tendrá lugar un nuevo 
taller de emprendimiento. 
  
¿NECESITAS FINANCIACIÓN? 
Descubre que producto financiero te puede 
encajar mejor. 

  

 
Fecha: 22 de octubre de 2015 
Horario: de 11:00 a 13:00 horas  
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en 
Gamonal) 
  
 ÚLTIMAS PLAZAS 
  
Para apuntarse se debe responder este correo 
indicando nombre y apellido y actividad de la 
futura empresa. Las plazas son limitadas y la 
inscripción se realizará por riguroso orden de 
llegada. 
 
TEL. 947288800-EXT. 435. 
espacioemprende@aytoburgos.es 

 

 

TALLERES GRATUITOS 
PARA ENCONTRAR EMPLEO 

                                                

 

Inscripciones: 947252080, ext 109. 
juventud@burgos.ugt.org 

 

PRÓXIMO ENCUENTRO “IMPULSA TU NEGOCIO”…. 
 

 
 

El  martes 27 de octubre , de 13:30 a 16:30 horas, 
celebraremos un nuevo encuentro de negocios en 
las instalaciones del “Hotel El Vallés”  (Briviesca. 
Burgos). Este tipo de encuentros,  son una actividad 
gratuita que promueven el intercambio de 
información y experiencias prácticas y rentables 
entre profesionales y empresas de diferentes 
sectores económicos y aportan magníficas pistas e 
ideas para que tu estrategia de negocio consiga 
resultados beneficiosos a corto, medio y largo 
plazo. Trae suficientes tarjetas de visita para 
intercambiar. 
 
PLAZAS LIMITADAS. RESERVA YA EN EL 947 593831 
bureba@sodebur.es o info@negociosyvalores.org. 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:bureba@sodebur.es
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Más de 100.000 transportistas autónomos 
podrán permanecer en el sistema de módulos 

 

 
 

Los transportistas autónomos que facturen menos de 
250.000 euros podrán continuar tributando en módulos 
a partir del próximo año. Aunque inicialmente la 
Reforma Fiscal para 2016 preveía dejar fuera del 
Régimen de Estimación Objetiva a este colectivo, 
finalmente el Ministerio de Hacienda ha decidido 
aumentar los límites de facturación anual que permiten 
acogerse a este sistema. En el caso de los autónomos, de 
los 150.000 a los 250.000 euros. Para las empresas la 
cifra aumenta de 75.000 a 125.000 euros. 
 
Con esta medida, se calcula que permanecerán en 
estimación objetiva más de 100.000 transportistas 
autónomos que deberían haber migrado al régimen 
general de IVA si la Reforma Fiscal se desarrollase tal y 
como estaba prevista.  
 
Condicionantes especiales para los transportistas 
 
A mediados de 2014, el anuncio del Gobierno de poner 
fin a los módulos para los autónomos del transporte 
creó un gran revuelo en el sector. Mientras que algunas 
de las principales empresas transportistas pedían que se 
acabase con el Régimen de Estimación Objetiva por 
considerarlo un foco de fraude fiscal, pymes y 
autónomos hacían hincapié en que esa iniciativa era 

contraproducente y supondría la desaparición de miles 
de negocios. 
 
La principal reivindicación para aumentar el límite de 
facturación establecido y mantener los módulos es que 
los costes directos de explotación de un vehículo son 
muy elevados. Esto implica que muchos autónomos 
tengan una facturación de facto que no se corresponde 
con el rendimiento neto real. Hay que tener en cuenta 
que en la mayor parte de los casos la factura incluye el 
coste del carburante y eso supone un 40% 
aproximadamente. Otros condicionantes especiales de 
este sector son el alto nivel de subcontratación para la 
distribución de grandes empresas y una elevada 
presencia de Trabajadores Autónomos 
Dependientes (TRADE). 

 
ULTIMA LLAMADA DEL PROGRAMA LÁZARUS 

 

 

Vuelve LAZARUS, el prestigioso programa para 

emprendedores de la Fundación Caja Rural Castilla-La 

Mancha.12 elegidos formarán parte de LAZARUS 2ª ed. 

Esta aceleradora permitirá a los participantes entrenar 

sus habilidades y validar sus ideas de negocio con el fin 

de convertirlas en empresas sólidas y con un alto 

potencial de crecimiento. Una vez lanzada la empresa, 

LAZARUS acompañará al emprendedor durante 2 años 

más para acelerar su crecimiento y evitar los riesgos 

propios de los primeros años de vida  de una empresa.  

   ¡YA PUEDES PRESENTAR TU CANDIDATURA! 

www.lazarusclm.com 

TGEE NOTICIAS 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Una nueva entrega  de ofertas……
 

Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon 

 
 
Provincia de Burgos 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
 
DOCENTE DE ALEMÁN 
 
DOCENTE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 
 
DOCENTE PARA PREPARACIÓN DE EXÁMENES DE 
CAMBRIDGE 
 
AUXILIAR DE SEGUROS 
 
PELUQUERA Y ESTETICISTA 
 
ADMINISTRATIVO COMERCIAL 
 
POLÍGLOTA 
 
DOCENTE CURSO MARKETING Y COMPRAVENTA 
INTERNACIONA 
 
COMERCIAL - DEPARTAMENTO COMERCIO EXTERIOR 

 
*Fuente: Infojobs 
Gobernanta para Burgos 

 
Técnico/a senior de desarrollo de RR.HH. 
 
Director/a de banca 
 
Ingenieros de aplicación en Madrigalejo del 
Monte 
 
Secretario/a de dirección 
 
Teleoperador de marketing, concertador de 
citas 
 
Responsable de calidad y medio ambiente 
 
Supervisor producción 
 
Vendedor/a Women´s Secret en Miranda de 
Ebro, interinidad 
 
Técnico instalador telecomunicaciones 
 
Comercial de peluquería y estética 
 
Selector/a ETT en Aranda de Duero 
 
Agente asociado REMAX 

Ofertas de Empleo 
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https://www.infojobs.net/burgos/gobernanta-para-burgos/of-i36a29c00834fba8e39c8737fd35a0d
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-senior-desarrollo-rrhh/of-i12c84a584840f3b525e7dc8f70b3b1
https://www.infojobs.net/burgos/director-banca/of-i54de28fe8246d08901ec8a36d1495d
https://www.infojobs.net/madrigalejo-del-monte/ingenieros-aplicacion/of-i4ce6d866ed404d85e76bef7711005b
https://www.infojobs.net/madrigalejo-del-monte/ingenieros-aplicacion/of-i4ce6d866ed404d85e76bef7711005b
https://www.infojobs.net/burgos/secretario-direccion/of-i4e59d5c7024225abd1110423d15efa
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador-marketing-concertador-citas./of-if411e7cd57436c9d50764f58bbde16
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador-marketing-concertador-citas./of-if411e7cd57436c9d50764f58bbde16
https://www.infojobs.net/seleccionar/responsable-calidad-medio-ambiente/of-i3679cb920d45bbb73677540cae2138
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-produccion/of-i3af83c639d40f3aa20166bef528bcf
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https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/selector-ett/of-i23bdc36f8d45ba9cdeecfeae7f1015
https://www.infojobs.net/burgos/agente-asociado-agente-inmobiliario-comercial/of-i7347badddd4b1486722ca33efa1bbb
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Dependiente/a comercio regalo 
 
Carpintero/a metálico 
 
Jefe de obra empresa fachadas ligeras 
 
Director de cuentas empresa 
 
Médico/a (especialista medicina del trabajo) 
 
Técnico/a de I+D calidad 
 
Coordinador de equipos en Aranda de Duero 
 
Coach empresarial 
 
Formador talleres ocupacionales en Miranda de 
Ebro 
 
Agente comercial 
 
Profesores/as inglés Burgos, Aranda de Duero y 
Miranda de Ebro 
 
Teleoperadores/as 
 
Coordinador área logística automoción 
 
Site maintenance manager 
 
Cocinero/a Burgos 
 
Carnicero/a deshuesador/a 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: Adecco 
Técnico/a de máquina de pintura 50304/172  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
Técnico/a de mantenimiento 50304/179  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
Técnico/a de Mantenimiento 50304/180  
Adecco Distribución 

 

*Fuente: Infojobs 
Coordinador de mantenimiento 
electromecánico 
 
Vendedor/a 10 horas fines de semana. 
Golmayo. 
 
Director de planta 
 
Comercial, agente comercial y asesor 
energético 
 
Monitor/a colegio en Berlanga de Duero 
 
Docente de mantenimiento industrial 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Comercial 
 
Tele operadores comerciales 
 
Tele operadores 
 
Monitor/a gimnasia 
 
Limpiador/a 
 
Oficial de 1ª ladrillero 
 
*Fuente: Adecco.es 
Operario/a producción 34301/236  
ADECCO ALIMENTACION 
 
*Fuente: infojobs.net 
086- Técnico de calidad. 
 
086- Tornero/Fresador 
 
Export Area Manager 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente-comercio-regalo./of-i997e486d95464da95e924249870705
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero/of-i11742de9bb4427b026bbb5e1c3305f
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-empresa-dedicada-fachadas-ligeras/of-i30187563b746459dbfa8f4c476e18c
https://www.infojobs.net/burgos/director-cuentas-empresa/of-i2e9ef351a84af4aa8c9b91fe19bc26
https://www.infojobs.net/burgos/medico-especialista-medicina-del-trabajo/of-ie6e5608cba49a98ee189419e012793
https://www.infojobs.net/burgos/281-tecnico-i-d-calidad/of-i2e0e5c35f048168614f5330c567530
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-coordinador-equipos/of-i47b3855c7a46e5b6ee85f81f15ef41
https://www.infojobs.net/burgos/coach-empresarial/of-i7f2f2bfa8f4605ae880583b709bc5f
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/formador-talleres-ocupacionales/of-i7d2d5bb9774381add39cb687c776aa
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/formador-talleres-ocupacionales/of-i7d2d5bb9774381add39cb687c776aa
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial/of-i442fcfd4e64d96a5310d3e5f70d484
https://www.infojobs.net/seleccionar/profesores-ingles/of-i5ac614018e45ca87a070237d52c2f4
https://www.infojobs.net/seleccionar/profesores-ingles/of-i5ac614018e45ca87a070237d52c2f4
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperadores/of-idb43709149431e87d45cd4a43a5506
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-area-logistica-automocion/of-iec24fdbd99400ba92e6edfa78340b8
https://www.infojobs.net/burgos/site-maintenance-manager/of-ie3d83c80144b3bb5842327edd3c4eb
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-burgos/of-id48c5ff4aa485198f0f83e2bb1efd0
https://www.infojobs.net/burgos/carnicero-deshuesador/of-ibf90dad691469eae4f27743b3b05aa
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189251
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192158
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192160
https://www.infojobs.net/soria/coordinador-mantenimiento-electromecanico/of-i8620b67ba4406ead05b2dd25373974
https://www.infojobs.net/soria/coordinador-mantenimiento-electromecanico/of-i8620b67ba4406ead05b2dd25373974
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-10h-fines-semana.-golmayo./of-i0a99dadd9340a3b4335088cb4fa5f0
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-10h-fines-semana.-golmayo./of-i0a99dadd9340a3b4335088cb4fa5f0
https://www.infojobs.net/soria/director-planta/of-i144809784e4cc9aa4aecdad61f4047
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-i6d221262ca45209d04c9fe28d4423e
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-i6d221262ca45209d04c9fe28d4423e
https://www.infojobs.net/berlanga-de-duero/monitor-col-berlanga-duero/of-i12fac5510445a99537955afde2c191
https://www.infojobs.net/soria/docente-mantenimiento-industrial/of-ifc17f5a6af470495fd562a98faaa0b
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60976
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60958
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60947
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60942
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191956
https://www.infojobs.net/palencia/086-tecnico-calidad./of-i279b996028493da1d03246796c0bdf
https://www.infojobs.net/palencia/086-tornero-fresador/of-ie7757111534cb6b2fc79267f578dc9
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/export-area-manage/of-i9a6df66e864bcfad8a06de582a80dd
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Comercial, Agente Comercial y Asesor 
energético 
 
Jefe De Turno De Plataforma Logística 
 
Supervisor de Supermercados 
 
Conductor/a 
 
Audioprotesista titulado/a Centro Auditivo. 
 
Comerciales Autónomos/Freelance 
 
Responsable Stand Palencia 
 
Ingeniero Tec. Agrícola 
 
Chapista / Pintor (h/m) 
 
Delineante/a 
 
Soldador Automoción 
 
Asistente Obra Ferroviaria 
 
Montador@s/ajustador@s  
 
Ingeniero Oficina Técnica 
 
Residente Automoción Palencia 
 
Ing. implantacion manutenciones (Automoción) 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Técnico Mantenimiento Electricidad 
 
Desarrollador Aplicaciones Móviles Android 
 
Técnico Telecomunicaciones. Antenas-Porteros 

 
Camarero/A 
 

Asesor Fiscal Y Contable 
 
Mecánico - Electricista 
 
Fisioterapeuta 
 
Beca Formación- Prácticas Técnico Calculo 
 
Ingeniero I+D, Electrónico / Eléctrico 
 
Mecánico Frío/Calor 
 
Ingeniero I+D, Energético / Mecánico 
 
Diseñador/A De Ropa De Mujer 
 
Peluqueros/As 
 
Técnico Gestión De Calidad EFQM Y 
Comunicación 
 
Auxiliar De Estética 
 
Selección De Personal, Imagen de Marca 
 
Ayudante De Cocina   
 
Limpieza - Mantenimiento Con Discapacidad 
 
Jefe De Cocina 
 
Personal Para Equipo Y Dto. Marketing En 
Valladolid 
 
Personal Hostelería 
 
Profesor Nativo De Ingles 
 
Técnico Electrónico 
 
Auxiliar Administrativo 
 
Churrasquero 

 

mailto:arlanza@sodebur.es
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https://www.infojobs.net/palencia/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-ie49c210ad64ee0a145f7f127a10c5a
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-ie49c210ad64ee0a145f7f127a10c5a
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-turno-plataforma-logistica/of-ia25caf3ea647b980db5f82bfc5f615
https://www.infojobs.net/palencia/supervisor-supermercados/of-i64aa6a99c34c61b9800aa0ab2074d0
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/conductor/of-i339cf92d31460886f6583245c57d8b
https://www.infojobs.net/palencia/audioprotesista-titulado-centro-auditivo./of-i9ee751876e486ca77a46a525eb650b
https://www.infojobs.net/palencia/comerciales-autonomos-freelance/of-i246095467b42428cdfa353db6e7e3a
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-stand-palencia/of-i93c65c1c014da990fc1ba4e7a58cdd
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-tec.-agricola/of-idf8b190524417299fdf5b5bb275557
https://www.infojobs.net/palencia/chapista-pintor-h-m/of-ic9f467cbb84c78a55ba6044d540156
https://www.infojobs.net/palencia/delineante/of-i6a6f175c81463fba2a1f0e2ce9beb9
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-automocion/of-iaee9f6f8304a41aeb4cf92d689e277
https://www.infojobs.net/palencia/asistente-obra-ferroviaria/of-i654c2e7a25416d9234c13901ed6775
https://www.infojobs.net/palencia/montador-s-ajustador-s/of-i5704169fa145fc8eb17f4ceac87831
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-oficina-tecnica/of-ieae0df337c4670a24a6fc1f1e930ba
https://www.infojobs.net/palencia/residente-automocion-palencia/of-i8b8dd5a4d443bd9bb4dac2b07ab040
https://www.infojobs.net/palencia/ing.-implantacion-manutenciones-automocion/of-i3484ae91d74ee4bc35fb52dbcb8dc7
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61026
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61025
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61024
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61023
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61022
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61017
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61014
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61008
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61003
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61000
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60999
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60998
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60995
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60994
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60994
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60992
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60990
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60965
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60959
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60980
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60973
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60973
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60969
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60966
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60963
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60956
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/58715
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Docente Para Curso De Masaje 
 
Camarero/A 
 
Vendedor De Cerveza Para Hostelería 
 
Profesor/A De Teclado/Piano 
 
Fidelización De Clientes 
 
Proyecto Colaboración Para Asesorías 
 
Administrativo/A Con Discapacidad 
 
Asesor/A 
Elaboración Presupuestos Carpinteria Metálica 
 
Gestor Comercial 
 
Encargado De Almacén 
 
Oficiala/Oficial Peluquería 
 
Camarera 
 
Promotor Alta En Seguridad Social 
 
Desarrollador IOS y/o Android 
 
Electromecánico 
 
*Fuente: Adecco.es 
Conductor/a 47302/763  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
Carrocero/a 47302/765  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
Lavandero/a 47302/764  
ADECCO INDUSTRIAL 
Mozo/a clasificado. Días sueltos Valladolid 
96672/462  
EUROCEN 
 

*Fuente: infojobs.net 
Asesor Financiero 
 
Auxiliar De Farmacia 
 
Ingeniero/a de Procesos 
 
Vendedor@/Sales Assistant. 
 
Metrólogo 
 
Proyectista Mecánicos 
 
Automatistas Y Robóticos 
 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión 
Empleada de hogar: se necesita empleada del hogar 
con conocimientos de geriatría. Sueldo a convenir. 
Telf. 670 872 591. 
 
Dependient@: se necesita persona con experiencia 
en joyería para nueva apertura de tienda. 
Incorporación inmediata. Formación a cargo de la 
empresa. Telf. 94 612 44 26 enviar CV a: 
bilbao@silvergold.es. 
 
Costurera-Modist@: se necesita personal para 
trabajar en taller de costura. Telf. 659 336 518 
 
Transportista: se necesita transportista autónomo 
para reparto de electrodomésticos en el País Vasco 
y Cantabria. Q tenga vehículo carrozado. Telf. 629 
567 974 
 
Distribuid@r: se necesitan distribuidor/a de 
productos de nutrición y del sector de cosmética de 
aloe vera, zona Vizcaya. Telf.647 682 290 

 
*Fuente: Adecco.es 
Reponedor campaña navidad en horario 
nocturno en Portugalete 96404/170  
EUROCEN 
 

mailto:arlanza@sodebur.es
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http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60953
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60952
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60951
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60950
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60948
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60943
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60940
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60939
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60938
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60937
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60926
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60908
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60583
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/55919
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60930
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192292
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192294
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192293
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=188571
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=188571
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-financiero/of-i90c8719b2b4fe9999a3fce62dbd2e3
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-farmacia/of-i2f740779964183b4b29a350cf7c0bc
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-procesos/of-i35ce7cc85c4e1ab336f0d781806719
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-sales-assistant./of-id4ebd00dd14c91a45cf0d085b54308
https://www.infojobs.net/valladolid/metrologo/of-iab41aac885443ea5f2f4d45926df31
https://www.infojobs.net/valladolid/proyectista-mecanicos/of-i28ca2e44dd4f9e9537c20077766b20
https://www.infojobs.net/valladolid/automatistas-roboticos/of-ife4077b5b94537b82a46899ccebe8c
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Tele operador/a Seguros 48307/399  
ADECCO OFFICE 
 
Técnico/a de microinformática (Derio) 
48320/475  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
Soldador/a TIG 48302/285  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net 
 
Esteticista 
 
Técnico de provisión de servicios de Red 
 
Product Manager Industrial 
 
Técnico de Sistemas Symantec 
 
Comercial Autónomo para Euskadi 
 
Att Cliente GNF Y PHILIPPS 
 
Programador .NET 
 
Promotor/a cortador jamón cuchillo. ABADIÑO 
23,24 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLETIN DE EMPLEO UGT CyL 
 
https://www.dropbox.com/s/lk0mrex2cxm0c7y
/BOLETIN%2014%20OCTUBRE.pdf?dl=0 

 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO para titulados a través 
de la página de la Universidad de Burgos:   
 
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0 
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https://www.infojobs.net/bilbao/esteticista/of-i0dda1c01bf4ca8908681304f0c96e6
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-provision-servicios-red/of-i415cbae95849febd4fc1d5eab6fc9a
https://www.infojobs.net/derio/procuct-manager-industrial/of-ifcd027a2804edaa323f3d2a8294c41
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-sistemas-symantec/of-ida2e7e60044520b6d1a6ea970f5ca8
https://www.infojobs.net/durango/comercial-autonomo-para-euskadi/of-i4188033fbd4f67b7681e624e3014e9
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